
Lo cotidiano:   Te invito a que escuches esta canción de Mocedades: "Eres Tu" .  es una cancion super viejita de cuando yo

era joven.  Pero siempre que hablamos del Reino de Dios me acuerdo de ese tipo de canciones.  Canciones que nos llaman a

superar el momento en el que vivimos y a darnos valentía para buscar algo mas grande.   Dice la canción: "Toda mi

esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú".  Vale la pena jugarse la

vida por construir el Reino de Dios en la tierra.  Vale la pena trabajar y luchar por la justicia, por la inequidad social.  

En mi vida yo he visto como hay tantos jóvenes que buscan un sentido mayor a sus vidas.  ¿Porque estoy aquí?  ¿Para que

es mi vida?  “Allí dónde esté tu tesoro, estará tu corazón” Mateo 6, 21. Jesús nos advierte sobre lo que valoramos en este

mundo, y hoy, nos da ejemplos de cómo es el reino de los cielos. Ejemplos tan ilustrativos, haciendo referencia a cosas que

la mayoría de personas anhela tener, riquezas. Cuán felices seríamos si en nuestro trabajo nos aumentaran el sueldo o nos

subieran de puesto, cuán felices seríamos si en el negocio que emprendemos, venderíamos grandes cantidades, cuán

felices seríamos si nos ganáramos la lotería… si pensamos solo de esta forma, es porque nuestro tesoro, es lo material. El

reino de los cielos no se compara con las riquezas de este mundo, Jesús nos pide, que no limitemos nuestra vida en abarcar

 solo cosas materiales que al final de los tiempos, se quedarán ahí, y ni tú, ni yo, ni nuestros hijos

terminarán de disfrutarlos.  

 Dice Mocedades el amor es como lluvia fresca, como una brisa.  Deja que el Señor sea esa lluvia  

 que renueve tu corazón y te invite a trabajar por algo grande, quizás no hay recompensa física, pero

es algo grande que te va a llevar a encontrar tu razón de vivir.    Vale la pena ganarse la vida en la

construcción del Reino aquí en la tierra.

Mi Experiencia:  Pregunta para meditar y compartir: ¿Cual ha sido el regalo que más significado ha

tenido?  Quizás no tanto en lo material.

La Voz de Dios:  Te invitamos a leer el Evangelio del 17 Domingo del Tiempo Ordinario. El Evangelio de

San Mateo es el mas antiguo.  Es el primero de los Evangelios que se escribieron sobre los dichos y

hechos de Jesus.  Mateo lo escribió para una audiencia que no entendia que Jesus era el Mesias, el Hijo

de Dios.  Resalta a Jesus como la persona que viene a traer la Nueva Ley.  El capitulo 13 contiene las

trece parabolas del reino de Dios.  En el capítulo seis, los discípulos le había preguntado a Jesus que los

enseñara a orar (Mt. 6, 9-13).  Jesus les enseña el Padre Nuestro, e introduce la necesidad de estar

alertas a la venida del  Reino.  El Reino de Dios está aquí hoy, y todos los bautizados somos ya miembros

de este reino.  Nuestro Bautismo nos hace herederos automáticos de él.   Nada mas que es activo, esta

vivo, es dinamico.  Y aunque es nuestra heredad, podemos perder nuestra participación en el por

nuestras acciones.  Jesus nos invita a dejarlo todo por vivir en el Reino, dejar nuestros prejuicios,

nuestro afán de querer poder (44), todo lo que nos impide encontrarlo (45-46(.  Nos recuerda que al final

de los tiempos vamos a ser juzgados por nuestras acciones (47-50).  Y después una de mis partes

favoritas, Jesus nos reta a vivir en el Reino de Dios que siempre es dinámico, en movimiento.  Siempre

tratando de mejorar y aprender algo nuevo (47-50).
  

Comparte:  ¿Que has tenido que dejar para poder seguir a Jesus? ¿Te ves a ti mismo como

constructor del Reino en la tierra?

""¿Unirme yo a los enemigos de mi Cristo Rey?  ¡Jamas, mejor fuscilame1                                                                         

                                                                                                                                                           - San Jose Luis Sanchez del Rio 

 Señor Jesús, hoy no queremos pedirte riquezas materiales, hoy queremos ser como tu siervo
Salomón, en pedirte sabiduría e inteligencia, discernimiento entre el bien y el mal, para que, en
cada etapa de nuestra vida, podamos siempre elegir lo correcto y hacer tu voluntad, porque tus
leyes son perfectas y tus designios también. Jesús, tú eres el tesoro escondido en el campo,
haz que no deseemos otra cosa que no seas Tú, eres la red que se echa al mar, llamas a todo
el mundo, pero solo los buenos y justos estarán contigo. Jesús, que nuestra mirada nunca se
aparte de ti, amen.                                            San Joselito, ruega por nosotros

Haz click: 
https://youtu.be/naAC37W42ro

Compromiso: Te invitamos a que tomes unos momentos de silencio interior y platiques con Dios sobre tus compromisos

con Jesús  ¿Que es lo que necesitas ofrecerle al Señor durante estos momentos tan difíciles?  ¿Que quiere hacer Jesus

contigo durante esta pandemia?     Preguntale al Señor ¿Que quieres de mi? Después de tu experiencia, escríbelo o

compártelo con alguien.

 Oración: Te invito a escuchar el canto de Kairy Marquez – Encontré mi lugar

 Propuesto por nuestros hermanos de Revolucion Activa Déjate inundar por el sentimiento de esperanza.  

 https://youtu.be/1qexXbMGN14

"El Reino de los cielos se parece a un

tesoro escondido en un campo"
Mt 13,  44

¡BUSCANDO LA VOZ DE DIOS
EN LO COTIDIANO!  

El Camino del Sagrado Corazon de Jesus:  Esta semana te invitamos a vivir tu
Bautismo y mirar a tu alrededor.  ¿Quien necesita de tu ayuda?  No tiene que ser algo
grande, puede ser una sonrisa, una llamada, una mirada.  Construye el Reino de Dios
hoy.  
Pidamos por el Santo Padre, nuestros Obispos, líderes eclesiales y del cívicos.   La
intención del Papa por Julio es rezar por las familias: "En este tiempo que vivimos, por
tanto, las familias necesitan ser apoyadas, fortalecidas, "acompañadas con amor,
respeto y consejo." 

T E M A  D E  L A  S E M A N A

17o Domingo de Tiempo Ordinario
MT 13:44-52
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